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USAN MARIGUANA MEDICINAL MÁS DE 2 MIL EN COAHUILA n CIUDAD

z En la firma del acuerdo para regularizar el uso de autos chuecos, el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó 
que con la “cooperación” de 2 mil 500 pesos por 500 mil vehículos se lograrían casi mil 300 millones de pesos, solo 
para seis municipios de Baja California.

El costo para tanques 
estacionarios, 
aumentará de
13.47 a 14.50

ERNESTO ACOSTA SOSA
Zócalo | Saltillo

Con el inicio de la temporada 
de frío, las familias padecerán 
otra circunstancia que congela-
rá sus bolsillos: a partir de este 
domingo, el gas LP aumentará 
de 21.32 a 26 pesos por kilogra-
mo, es decir, 21.9 por ciento.

Así, un tanque de 20 kilo-
gramos ahora costará 520 pe-
sos, en lugar de 426, y el cilin-
dro de 30 kilogramos pasará de 
639.6 a 780 pesos.

En el costo por litro, que 
aplica para tanques estaciona-
rios, aumentará de 13.47 a 14.50 
por litro, un 7.6%, lo que signifi-
ca que el alza en el gas impacta-
rá más a las clases medias y ba-
jas, que son las que utilizan en 
su mayoría tanques para surtir-
se del energético.

Este incremento afecta direc-
tamente a cerca de 27 millones 
760 mil viviendas (79% del to-
tal de hogares del país), donde 
habitan alrededor de 100 mi-
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el gas LP

FRACASA CONTROL DE PRECIOS

llones de personas. También 
impacta en los sectores comer-
cial, de servicios, industrial y 
agropecuario, lo que provoca-
rá mayor inflación.

El 29 de julio pasado, la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía emitió el Acuerdo Número 
A/024/2021 para regular los pre-
cios máximos de gas licuado de 
petróleo, con vigencia de 6 me-
ses, para garantizar a las familias 
el acceso a un energético de con-
sumo básico en los hogares.

20 KILOGRAMOS:

$520
30 KILOGRAMOS:

$780
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EL UNIVERSAL
Zócalo | Ensenada, BC.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó ayer el 
decreto para regularizar auto-
móviles extranjeros irregulares, 
comúnmente llamados “autos 
chocolate”, programa que ini-
ciará en los siete estados fron-
terizos con Estados Unidos.

El Ejecutivo federal firmó el 
decreto acompañado por el go-
bernador Jaime Bonilla y por in-
tegrantes de su Gabinete, como 
Adán Augusto López Hernán-
dez, titular de Gobernación; por 
Tatiana Clouthier, secretaria de 
Economía, así como por Rosa 
Icela Rodríguez, titular de Segu-
ridad y Protección Ciudadana.

Al tomar la palabra, Rosa 
Icela Rodríguez, secretaria de 
Seguridad, detalló que el presi-
dente López Obrador tomó la 
decisión de emitir este decreto 
pues señaló que muchas veces 

esos vehículos son usados por 
grupos criminales para cometer 
ilícitos y detalló que en esta en-
tidad circulan más de 500 mil 
vehículos irregulares de proce-
dencia extranjera, “muchos de 
los cuales impactan en la inse-
guridad ante la falta de registro 
y control vehicular”.

“Solo por dar un ejemplo, del 
1 de noviembre del 2019 al 30 
de agosto de 2020, en Baja Cali-
fornia fueron puestos a disposi-
ción de las autoridades ministe-
riales 370 vehículos usados para 
la comisión de homicidios cali-
ficados, 78% de los cuales es de 
origen extranjero e irregulares. 
De ahí la importancia de avan-
zar en la regularización para 
que dejen de estar en el anoni-
mato, estos vehículos y pueden 
llevarse a cabo las investigacio-
nes para dar con los responsa-
bles de la violencia. 

$2, 500, LA ‘COOPERACIÓN’

AMLO firma el decreto de regularización

Serán legales los chuecos que 
circulen en estados fronterizos 
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z Francisco mencionó que la única forma en la que pudiera bajar del techo 
es que todas las autoridades se retiren del lugar y lo dejen solo en su domi-
cilio, pero por la tarde, cuando los cuerpos de socorro aceptaron y se retira-
ron, no cumplió.
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Los ‘chocolates’ 
vs la industria 
automotriz
de Coahuila; 
razones del sí a
la regularización

ERICK BRIONES /
ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Zócalo | Saltillo

Sobre el techo de su casa conti-
nuaba Francisco Javier López de 
43 años, hasta el cierre de esta 
edición, tras 14 horas de amena-
zar con terminar con su vida, lo 
que mantenía en vilo a las auto-
ridades, familiares y vecinos de 
la colonia Mirasierra.

En los primeros minutos 

de este domingo, autoridades 
municipales mantenían un cer-
co sobre el domicilio, mientras 
se entablaban conversaciones 
con él para lograr convencer-
lo de bajar.

Su esposa, María del Socorro, 
de 43 años, mencionó que des-
de el día de ayer estaría consu-
miendo la droga conocida co-
mo cristal.
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Amaga con suicidarse

Sujeto mantiene en vilo más
de 14 horas a corporaciones


